
El pez Yellow Tail (cola amarilla), popularmente conocido en el Caribe hondureño 
como Yalatel, es personiicado por la mascota insigne de esta campaña de orgullo 
para la protección de la cuenca de los Cayos Cochinos. 
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La comunidad de Nueva Armenia ofrece muchas posibilidades de turismo, inclu-
yendo el disfrute de la pesca artesanal amigable con el ambiente y viajes a los 
Cayos Cochinos.

En Nueva Armenia, Cayo Chachahaute, Río Esteban, Sambo 
Creek y East End se lanzó esta campaña, que buscar inspi-
rar a las personas a enorgullecerse de los recursos naturales 
que hacen únicas a sus comunidades y tomar acciones para 
protegerlos. 

Países de playas blancas y atardeceres 
tropicales en Cayos Cochinos.

Con un “Yalatel” de mascota

Lanzan campaña de 
sensibilidad y protección 

ambiental en Cayos Cochinos
Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.

Email. ramonnuila@yahoo.es

E
n las comunidades costeras del Cari-
be de Honduras, de Nueva Armenia, 
Cayo Chachahaute, Río Esteban, 

Sambo Creek y East End, ya están hablan-
do de “Yali”, un muñeco o pichingo que se 
ha presentado como la mascota oicial de la 
campaña para sensibilizar sobre la protección 
de los Cayos Cochinos y su cuenca.

Recientemente se lanzó esta ingeniosa 
campaña educativa cuyo principal lema es 
“Conservando y respetando, más peces me 
voy rebuscando”. Es una Campaña del Orgu-
llo o Campaña Pride que buscar inspirar a las 

personas a enorgulle-
cerse de los recursos 
naturales que hacen 
únicas a sus comuni-
dades y tomar accio-
nes para protegerlos. 
La impulsan la Fun-
dación Cayos Cochi-
nos y la ONG interna-
cional RARE.

¿POR QUÉ 
“YALI”?

En casi toda la re-
gión del Caribe hon-
dureño, y por supuesto 
en la cuenca de Cayos 
Cochinos, incluyendo 
las Islas de la Bahía, 

Un  auténtico duelo de baile al son de tambores entre Yali el yalatel y el “indio bárba-
ro”, personaje de la feria que deambula por la comunidad durante las festividades.
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Como parte de esta campaña se han realizado caminatas, donde los voluntarios divulgan mensajes a favor de la conservación 
y buen uso de los recursos marino-pesqueros en Cayos Chinos.

El parque nacional marino Cayos Cochinos cuenta con la protección del Estado de 
Honduras como área natural legalmente establecida y con su respectivo plan de 
manejo y uso público.

es muy conocido el pez llamado Yellow Tail 
(cola amarilla), al que popularmente se le de-
nomina “Yalatel”.

Como parte de esta campaña social se hizo 
una encuesta pública para crear y nombrar 
una mascota insigne de la misma. Se some-
tieron a la consulta varios nombres, ganando 
Yali, el pez Yalatel.

Yali ya está participando en varias acti-
vidades con el objetivo de concienciar a los 
pobladores de cinco comunidades garífunas 
en el litoral atlántico en la preservación del 
recurso marino, y con eso obtener mayores 
ganancias económicas con su explotación; se 
comenzó a implementar en estos lugares la 
campaña Pride (Orgullo).

Se busca que los pescadores artesanales 
que habitan esta región de los departamentos 
hondureños de Colón, Atlántida e Islas de la 
Bahía comprendan y valoren el beneicio de 
explotar el recurso marino, pero que se debe 
hacer con programas alternativos que garan-
ticen la existencia de los peces en las zonas 
identiicadas para ejercer la actividad pesque-
ra. Técnicos especialistas los orientarán sobre 
la pesca, cómo proteger al pez yellowtail, la 
langosta y todo recurso marino, hasta mayo 
de 2013. La meta es orientar y capacitar a 
unos 277 pescadores artesanales y a unas 250 
mujeres.

LANZAMIENTO EN 
NUEVA ARMENIA

El recién pasado sábado 22 de julio, la 
Campaña del Orgullo por Cayos Cochinos 
realizó su lanzamiento como parte de la feria 
patronal en Nueva Armenia, en honor de San-
ta Ana, patrona de esta comunidad. Se hizo 
celebrando la cultura local, la cultura garífu-
na. Después de la inauguración oicial de la 
campaña en la que Yali, la mascota, animó al 
ritmo de la música  punta, también participó 
en una caminata callejera junto a varios gru-
pos de la comunidad, respaldando el lanza-

miento de la campaña y la necesidad de con-
servar los recursos pesqueros.

Además, se llevó a cabo la tradicional ca-
rrera de cayucos, un concurso de comida tí-
pica garífuna y la presentación del grupo de 
danza Primero de Enero, de esta comunidad. 
Todas mujeres, consideradas como matriar-
cas y guardianas de la tradición garífuna.

En su lengua nativa garífuna, algunos de 
los participantes en esta actividad dijeron 
“Achamurunilabadinagua le düwürügü Cayos 
Cochinos”, que en español signiica “Lanza-
miento por el orgullo Cayos Cochinos”. El 
objetivo de estas actividades, es invitar a to-
das las personas a que apoyen la campaña a 

través de la implementación de actividades 
de pesca responsables. Durante la caminata 
se gritó constantemente el slogan de la cam-
paña “Conservando y respetando, más peces 
me voy rebuscando”. Los diferentes grupos 
portaron pancartas con diferentes mensajes 
de concientización, igualmente se contó con 
el acompañamiento de la banda de guerra del 
centro educativo local.

LA PESCA RESPONSABLE
La mayoría de pescadores se han organi-

zado para controlar mejor la pesca, hacien-
do la actividad cada día más responsable y 
amigable con el ambiente, evitando las zonas 

de desove de los peces, el uso de los trasma-
llos, en especial en los Cayos Cochinos y en 
la boca de los ríos, y no pescar con tanques, 
para evitar daños e impactos negativos, a ve-
ces irreparables, y que a mediano plazo per-
judican a los mismos pescadores.

Las comunidades participan en actividades 
de limpieza de playas, limpiezas de arrecifes, 
elaboración de murales y carteles, concursos 
de cayucos y de dibujo.

Además, jóvenes líderes voluntarios de 
las comunidades   sensibilizan al resto de la 
comunidad para que conozcan la importancia 
de no pescar en los sitios de reproducción de 
peces y del manejo adecuado de la basura.

La actividad de los voluntarios en la cam-
paña es indispensable para la realización de 
las actividades. En el caso de Nueva Arme-
nia y Río Esteban, los jóvenes son los que se 
han encargado de motivar a la comunidad. 
Las actividades de la campaña ayudan a que 
estos jóvenes tengan espacios de distracción 
positivos.

(Se agradece a la 

Fundación Cayos Cochinos por 

su apoyo a esta publicación.)
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